B.O.C.M. Núm. 276

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

VALDEMORO
CONTRATACIÓN

Acuerdo del Ayuntamiento de Valdemoro por el que se adjudica
el siguiente concurso:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro (Urbanismo).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 147/01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de rehabilitación del polígono
“Valmor”.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de abril
de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto de licitación: 4.808.075,45 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 6 de junio de 2002.
b) Contratista: “Virton, Sociedad Anónima”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.813.284,64 euros, IVA incluido.
e) Importe del proyecto modificado: 758.583,96 euros, IVA incluido, aprobado en Junta de Gobierno de 22 de mayo de 2003.
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En Valdemoro, a 13 de noviembre de 2009.—El alcalde, José Miguel Moreno Torres.—La alcaldesa en funciones, primera teniente
de alcalde, Isabel Martín Gregorio.
(02/12.996/09)

VALVERDE DE ALCALÁ
RÉGIMEN ECONÓMICO

Don Gregorio Machicado de las Heras, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Valverde de Alcalá.
Hace saber: Que en las oficinas de esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efecto de reclamaciones la cuenta general del
ejercicio 2008.
Plazo de exposición: quince días hábiles a partir del día siguiente
a la fecha de exposición en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
Plazo de admisión de reclamaciones: el plazo anterior más ocho
días.
Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Oficina de presentación: en el Registro General de la Secretaría
de la Corporación.
En Valverde de Alcalá, a 3 de noviembre de 2009.—El alcalde,
Gregorio Machicado de las Heras.
(03/36.828/09)

